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ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES
LICITACiÓNPÚBLICAESTATAL

No. EO·XX030·2016

En la poblaciónde ReyesMantecón,San BartoloCoyotepec,Oax.: siendo las 15:00 HRSdel día 01 de agosto de 2016,
de conformidadcon lo dispuesto en la Convocatoriaa la Licitaciónal rubro indicaday con fundamentoen el Artículo 35
de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionadosdel Estadode Oaxaca,en la Sala de Juntas No. 1 de Caminosy
Aeropistasde Oaxaca,ubicadasen el CentroAdministrativodel PoderEjecutivoy JudicialGral. PorfirioDíaz "Soldadode
Ia-Patria"edificio 1 Ricardo Flores Magón, 2° piso, presidiendoeste acto el ING. BLAS PEDROCRUZ PADILLA, JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES y CONTRATOS, se reunieron las personas físicas y morales y los
servidorespúblicoscuyos nombres,cargos y firmas aparecenal final de la presenteActa, todos con el objeto de llevar a
cabo el acto de la Junta de Aclaracionesdel procedimientode LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO.XX030.2016
correspondientea la(s) Obra(s):CONSTRUCCIONDE ACCESODEL CAMINOSAN ISIDROMONTEVERDE· LLANO
DEL ZOPILOTE ·RIO SAN JUAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 llevándose a cabo en términos de los
siguientes.

HECHOS

FECHADELA VISITAAL SITIODE LA REALIZACiÓNDE LOS TRABAJOS.

Se hace constarque de conformidadcon el numeral 1.3de las Basesde Licitaciónde la éonvocatoria a la LICITACiÓN
PÚBLICA ESTATAL No. EO·XX030·2016,se efectuó la visita para que los licitantes interesados inspeccionaran los
lugares donde se desarrollarán los trabajos, hicieran las valoracionesde los elementos que se requieren así como el
gradode dificultadde la ejecuciónde los trabajosobjetode la licitación,estimen las condicioneslocales,climatológicaso
cualquierotra que pudiera afectar la ejecuciónde los trabajos,visita que se llevó a cabo según constaen Acta de fecha
29 de julio de 2016.

En este sentido, se aclara que la Convocanteen ningún caso asumirá la responsabilidadpor las conclusionesque los
licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstanciasseñaladas anteriormentede la obligación para ejecutar y
concluir los trabajos en la forma y términos convenidos en la convocatoria y los que deriven de esta junta de
aclaracionesy el hecho de que deriven de la falta de familiarizacióncon las condiciones físicas y climatológicas y/o
ambientalesdel lugar en donde se ejecutará la obra y no lo exime de su obligaciónpara ejecutar y concluir los abajos
en la forma y términos convenidos en el caso de que la Convocantedetermineencomendárselos,asimismo no' odrá
invocarsu desconocimientoy solicitarmodificacionesal Contratoporeste motivo.

LlCITANTESPRESENTES.

Se hace constar que en la lista de asistencia de.los licitantes al presente evento, se encuentra(n) presente(s)el (1
siguiente(s):

1. ALFONSOOSORIOSANTIAGO
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2. En el anexo 12 (Datos de los Profesionales,Técnicos y Laboratorio)de los documentos técnicos requeridos, los .§5
Q_participantesdeberán presentar el organigramadel personalprofesional,técnico y laboratorioque oferta y que propon~, z

para ser los responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos motivos de esta licitación, '8
identificadoscon el nombrey cargo que ocuparan. ;::

u~

MODIFICACIONESA LA CONVOCATORIAOACLARACIONESDELA DEPENDENCIAA LOS LlCITANTES.

1. En el anexo 36 (Listado de Insumos)y 37 (Catalogode conceptos),de los documentoseconómicos requeridoslos
participantesdeberá incluir resumende los anexosantes referidos.
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3. Con la finalidad de unificar un solo formato a emplear para el letrero de identificación de la obra (diseño oficial de
imagen SINFRA), se hará entrega al licitante ganador los siguientes archivos; Archivo editable en Corel X6; Archivo
ejemplo (PDF); Tipografía; Especificaciones. Dicho letrero deberá ser impreso en material adherible y colocado sobre
una base de estructura metálica de 1.22 x 2.44 mts. El costo deberá ser considerado dentro del análisis de los costos
indirectos,de acuerdo a lo establecido en el anexo 32 de las basesde la licitación.

4. En caso de resultar ganador de la licitación, solo podrá estimar los conceptos que haya programado en su programa
general de obra por concepto. Así mismo se informa que la fecha de corte será los días 25 de cada mes, con fecha
máxima de ingreso de estimación conciliada los días 30 de cada mes, caso contrario se procederá a la formulación de
estimación unilateral en cero, así como la aplicación de las penas convencionales correspondientes. Cada estimación
deberá contener archivodigital de fotográficasgeo referenciadas.

5. Del mismomodo se indica que el equipo y maquinaria, insumos y mano de obra ofertada deberá estar en el lugar de
la obra en las fechas propuestas según los programas respectivos entregados con las cantidades y caracteristicas
indicadasen el mismo.

6. Deberán considerar que el laboratorio de control de calidad propuesto debe permanecer de manera constante en el
lugar de los trabajos. Asi como también considerar el uso de las letrinas, los contenedores, los bancos de desperdiciode
transferencia indicado en las terracerías, así mismo la dependencia implementara la visita para dar seguimiento a la
mitigaciónde impacto ambiental.

7. No se aceptará el cambio del Superintendentede construcción,propuestopor los participantesen sus proposiciones,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente sustentado, y dicho cambio solamente procederá cuando a juicio de
la Direcciónde Operación Regional sea factible. Asi también se informa a los participantes que el Profesional propuesto
para el cargo de Superintendentede Construccióndeberá contar con licenciade Director Responsablede Obra vigente.

8. Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los Iicitantes de ésta convocatoria se
desechen, a manera informativa se les comunica las causales que se presentan en las proposiciones con mayor
frecuencia:

a) Los licitantes proponen bancos de materiales que no existen, o que no corresponde a la distancia del banco
propuestocon las distancias utilizadasen la integraciónde los análisis de precios unitarios.

b) Proponen en la relación de profesionales técnicos a personas con mucha experiencia en otro ramo de la
construcción, pero que no pueden ser objeto de consideraciónen la experiencia que se solicita para los trabajos de
ésta licitación. De igual manera no integran copia de cédula profesional y demás documentos requeridos en los
lineamientosdel anexo 12.

c) No presentan los programas calendarizadosde acuerdo a lo requerido en las bases y guia de llenado (integrado
en partidas y sub partidas, etc.) y sin una propuesta lógica secuencial de acuerdo a un procedimiento constructivo
(proponenel inicio de todas las actividadesen un solo día y el termino de igual manera).

d) No acreditan la experiencia y capacidad técnica requerida a través de copia simple de contratos completos
debidamenteformalizados así como las actas de entrega recepciónde obras similares.

e) No consideran los requisitos indicadosen el artículo 36 de la L.O.P.S.R.E.O.

el caso de que dos o más licitantes presenten conjuntamente proposiciones, deberán atender de conformidad lo
dispues en el segundo párrafo del articulo 48 de la L.O.P.S.R.E.O. y deberán acreditar en forma individual los anexos
solicitados en el numeral 4.1.1 DOCUMENTOS DISTINTOSA LA PROPOSICiÓN, de las bases de licitación, salvo el~
anexo 1 inciso A) "pago de bases... ", de la misma forma deberá considerar de conformidad lo dispuesto en el segundo,
tercero y cuarto párrafos del artículo 36 de la L.O.P.S.RM. artículo 47 de su Reglamento,aplicado por analogia.
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10. Solo se tomaran en cuenta obras de la misma naturaleza a la de esta licitación para acreditar la experiencia y
capacidadtécnicaen esta convocatoria(anexo 11)

DOCUMENTOSQUESEANEXANY SE ENTREGANA LOS LlCITANTES

Seanexacopiadel señalamientopara protecciónen obras.

SOLICITUDESDEACLARACiÓN FORMULADASPORLOS LlCITANTES y RESPUESTASPORPARTEDE
CAMINOSy AEROPISTAS DEOAXACA.

Se haceconstarque no existen solicitudesde aclaraciónen el evento,asl comopor escrito veinticuatrohorasantesde la
presenteJuntade Aclaraciones,para verificar las preguntasque al respectose hubieranpresentado.

Atendiendoa las caracteristicas, complejidad y magnitudde los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes
que la fecha para la Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones
Técnicas seráel próximodia 02 de agosto de 2016 a las 14:00 HRSsala 1 en estas mismas instalaciones.

De la presente acta se entrega un ejemplar a los participantespresentes y se fija con fecha de la presente acta un
ejemplarde la mismaen el tablerode avisosde las oficinasde LA CONVOCANTEsita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Diaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores Magón, 2° piso,
ReyesMantecón, San Bartolo Coyotepec; Oax.

No habiendomás asuntosque tratar, se da por terminadala presenteJunta de Aclaraciones siendo las 15:25 HRS.del
mismodía, firmando la presente acta por quienesen ella intervinieron,el resultadode esta junta de aclaraciones,forma
partede estaCONVOCATORIAy deberá ser consideradapor los licitantesen la elaboraciónde su proposición.

~~
Generando
Bienestar

POR CAMINOS y AEROPISTAS DE OAXACA

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

ING. BLAS PEDRO CRUZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OPERACiÓN REGIONAL NO ASISTiÓ
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POR LOS INVITADOS

NOMBRE y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO NO ASISTiÓTERRITORIAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORiA y TRANSPARENCIA NO ASISTiÓGUBERNAMENTAL

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN, NO ASISTiÓDELEGACiÓN OAXACA.

POR LOS LlCITANTES

ALFONSO OSORIO SANTIAGO ALFONSO OSORIO SANTIAGO

PERSONA MORAUPERSONA FíSICA NOMBRE DEL REPRESENTANTE
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PRY. PROYECTO
CAR. CARRETERAS NPRY CAR10·03 004/01

Barreras fijas
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FIGURA 1 - Ejemplo de representación del señalam
en obras
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